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Municipio de Rio Grande 

Vista: 
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Municipio de Rio Grande 

Rio Grande, 25 de Abril de 2.014. 

El Reglamento lnterno y Ia Estructura Orgimica y Funcional del Tribunal de Cuentas Municipal, 

el Anexo I y II. 

El Acta T.C.M. N° 019/2014. 

Considerando: 

Que Ia Carta Organica Municipal establece en su art. 131, inciso 10 que el Tribunal de Cuentas 

Municipal posee atribuciones para "Designar, promover y remover a sus empleados". 

Que en el Acta N° 19/2014 de fecha 23 dias del mes de Abril de 2014 teniendo en consideracion 

Ia importancia de los temas a tratar, se ha decidido par unanimidad en el apartado N° 6, tratar Ia 

conformacion de un equipo de trabajo interdisciplinario con el objetivo de revision y auditoria de los 

informes finales de los Vocales salientes, como asi tambien de Ia instruccion del relevamiento y 

resguardo documental. 

Que en el Acto administrative mencionado con anterioridad quedo conformado un equipo de 

trabajo para su analisis integrado par el Dr. Facundo Zeberio, Ia Dra. Valeria Capotorto, Ia Dra. 

Veronica Muchnik y C.P Claudio Otero. 

Que luego de realizar las Auditorias solicitadas, debera ser elevado al Presidente del Tribunal de 

Cuentas para su tratamiento antes del dia 6 de mayo del corriente ana. 

Que los suscriptos estan facultados para el dictado del presente acto administrative, en virtud 

del Art. 4o y 10° del Reglamento lnterno del Tribunal de Cuentas Municipal en el Anexo I, 

Por ello: 

EL TRIBUNAL DE CUENTAS MUNICIPAL 

RESUELVE 

ARTICULO 1°.· DESIGNAR al Dr. Facundo Zeberio, Ia Dra. Valeria Capotorto, Ia Dra. Veronica 

Muchnik y C.P Claudio Otero para Ia conformacion del equipo de trabajo interdisciplinario con el 

objetivo de revision y auditoria de los informes finales de los Vocales salientes, como asi tambiem 

de Ia instruccion del relevamiento y resguardo documental. 

ARTICULO 2°.· ESTABLECER que luego de finalizar Ia Auditoria solicitada el mismo debera ser 

elevado al Presidente del Tribunal de Cuentas para su tratamiento antes del dia 6 de mayo del 

corriente ano. 

ARTICULO 3°.· REGISTRAR. Comunicar, notificar a los interesados, publicar y cumplido, archivese. 

RESOLUCION T.C.M. N° 104/2014. 

. Otero 
Auditor Contable 

Tribunal de Cuentas Munlupal 


